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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
En Vega, a 14 de marzo de 2019 
 

CIRCULAR INFORMATIVA FINAL SEGUNDO TRIMESTRE 
 
A/A DE LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
 

Estando próximo el final de este Segundo Trimestre, haceros llegar algunas informaciones y 
fechas destacables. 

 
1. Jornadas de puertas abiertas para las familias de nuevo ingreso de cara al curso 2019-

2020: 19, 21 y 22 de marzo. Información detallada en nuestra web y en los tablones del 
Centro (porche y verja). 

 
2. Recordatorio próximo reparto de fruta: la próxima semana se va a realizar el segundo 

reparto de fruta. En nuestra web tenéis el cronograma de repartos para este curso, así como 
el tipo de fruta en cada uno de ellos. Esta vez se repartirán las siguientes frutas: plátano, 
pera, naranja, manzana y zumo ecológico de manzana. 

 
3. Concurso de LOGOTIPOS (Centro y AMPA). Aún no hemos recibido ningún logo. 

Habíamos fijado el día 29 de este mes de marzo como plazo para la entrega de los mismos. 
¡¡Animaros!! Las bases se os hicieron llegar mediante una circular y las tenéis disponibles 
también en nuestra web. 

 
4. Entrega de boletines de calificaciones: miércoles, 27 de marzo. Devolución de la carpeta 

con el resguardo del boletín cubierto y firmado: jueves, 28 de marzo. 
 

5. Último día lectivo: viernes, 12 de abril. Día con horario habitual. 
 

6. Mercadillo pro-viaje de estudios. En los recreos de la mañana de los tres últimos días 
lectivos del trimestre (10, 11 y 12 de abril) se realizará el último mercadillo para el alumnado 
de E. Primaria. Tenedlo presente de cara al tentempié y/o complemento del mismo de esos 
recreos. Cuidado también con las posibles intolerancias/alergias… 

 
7. Las VACACIONES DE SEMANA SANTA comprenden desde el día 13 al 22 de abril, ambos 

inclusive. El comienzo de las clases será el martes, 23 de abril. El lunes, 22 de abril NO 
SERÁ LECTIVO en el concejo de Gijón. 

 
8. El período de presentación de solicitudes de cara al PROCESO DE ADMISIÓN para el 

próximo curso 2019-2020 es el siguiente: del 23 de abril al 3 de mayo de 2019, ambos 
inclusive. El alumnado matriculado actualmente en el Centro no necesita presentar ningún 
tipo de documentación, tan sólo lo tendrá que hacer el de nuevo ingreso (procedente de 
otros Centros y/o el que comienza en E.I. 3 años). El alumnado de 6º E. Primaria recibirá 
una circular específica de cara a la reserva de plaza en el I.E.S. “Universidad Laboral” al que 
estamos adscritos. 

Nota: Toda la información al respecto se encontrará disponible de manera detallada en 
nuestra web institucional y en el tablón del Centro (pasillo de acceso al Comedor) 
a partir del lunes, 18 de marzo. También (parcialmente) en los tablones situados 
en la verja y en el porche del edificio principal. 
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9. Las terceras Reuniones Generales con familias se realizarán, antes de las vacaciones de 

Semana Santa, los siguientes días: 
 

E. Infantil: martes, 2 de abril de 2019, a las 16:00 h 
 
E. Primaria: 

(Primer Internivel 1º-2º): martes, 2 de abril de 2019, a las 17:00 h 
(Segundo Internivel 3º-4º): martes, 9 de abril de 2019, a las 16:00 h 
(Tercer Internivel 5º-6º): martes, 9 de abril de 2019, a las 17:00 h 
 

10. Después de vacaciones de Semana Santa (fundamentalmente en el mes de mayo) debéis 
estar especialmente atentas a las circulares que se os hará llegar, de cara al próximo curso 
2019-2020, relativas a diferente documentación que deberá presentarse (solicitud de uso del 
Comedor Escolar, Transporte, Apertura Matinal, elección de áreas específicas y de 
configuración autonómica, convocatoria del programa de préstamo y reutilización de libros 
de texto…). 

 
Agradeceros, a aquellas familias que nos habéis cedido/donado esas bicicletas que no usabais 

para la fabricación de una bicicleta con plataforma para nuestro alumnado con movilidad reducida, 
vuestro gesto y colaboración. Algunas de ellas estaban en buen estado y han pasado a formar parte 
del banco de bicicletas que pretendemos ir generando para el colegio como os comentábamos en la 
circular enviada en su día. 

 
Agradecer también la participación a todas aquellas familias que asististeis en la tarde del día 

de ayer a la sesión formativa/taller sobre “Disciplina positiva”. Ha tenido muy buena acogida, con 
una participación que ha superado el medio centenar de personas. Esperamos que os haya 
resultado interesante y útil. 

 
En nombre de todos los profesionales que trabajamos en el Centro desearos un buen final de 

trimestre y unas buenas vacaciones de Semana Santa. 
 

Atentamente, 
El DIRECTOR 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


